
Esta Díputacicin se Iia enterado ccn imponderable complacencia da1 erudito y pa- 
tri6tico informe emitido por la Coinisión de Fomento de T. E.  y aprobado en sesi6n de 
22 de Noviellibre del pasado aiio, referente z i  qiie se exija c i  los JIaestros y Maestras que 
hayan de regentar las Escuelas del país vascongado el conocimiento de la lengua 
euskara. 

No podía dar V. E. prueba de salicitiid que recayese sobre asunto tnas grato a ia Di* 
putacibn de Navarra, la ciial por la conservación y lustre del milenario idioma vascon. 
gado esperimenta ese profundo y dolcisimo sentimiento con que los buenos hijos con- 
templan las cosas que intimaliiente tocaron á sus padres y constituyen el tesoro de 
venerables reliquias familiares. 

Bien ha lieclio V. E. al solicitar el concurso de esta Diputación-que era tanto como 
obtenerlo-invocando los títulos de primitiva hermandad, expedidos bajo el selio sobe- 
rano de la naturaleza, fehacientes sobre todo, en el rasgo común del idioma, que á todos 
los vasco.navarros nos designa apesar de las fronteras y apelativos mudables de la 
historia. 

Uno de los reyes más ilustres que se lian sentado en el trono de Navarra, el preclaro 
monarca D. Sancho el Sabio, en documento solemnisimo, a l  explicar el signiíicado de 
ciertas palabras vascongadas que aún lioy salen de labios de nuestro pueblo, llamb al  
vascuence lingun navawomcm (lengua de los navarros) rindiendo tributo & la verdad para 
que nunca pudiesen obscurecerla las mudanzas del tiempo. Y lengua de los navarros era 
y como lengua geniiina de los navarros ha de ser considerado siempre, el idioma que 
creó el nombre glorioso de este Reino y desde el Pirineo a l  Ebro, el de l a  mayor parte 



de las cindadesIwvilIas y paebIos, y como otros'tantos inconm6vibles mojones iie hcota- 
miento distinguih con raíces euskaras los montes, rios, bosqiies, valles y t&rmiiios, incor- 
poniildo la lengua 5, lo tierra y sustray&ndoIa de esta sucrte, A las reiviiidicaciones de 
so5adas y por gracia de eIia lengua, desmentidas co~lquistas. 

Al procurar, en cuanto pueaa, e1 establocimiento 'de medidas quc so propongan la. 
conservacidn del idioma euskaro, esta Diputación entiendo pcrpetiiar tracliciones quc 
son honra purisima del pucblo á. quien representa. No olvida l a  Dipiitaci6n. antes bien 
por ello se congratula, que un navarro, Bcltrau de Echepare, fiiB c: primcro quc cl aiio 
1546 escribi6:y publicó un libro de poesias vascongadas, y qyi? otro navarro, Pierreg de ' 

Axiilar compuso la  obra maestra de l a  literatura euskara, el faniosisimo GcrokoGcro, 
donde el leiiguajo censurado de L1grosero y bárbaro que no recibo eleganciall, visti6 los 
arreos cle la elocuencia clásica y tan f&cü y ajustadamente tradiijo los Iiireos perjoclos 
de San Juan Crisóstomo, como los serenos pensamientos del divino Platon. 

S aun los medios propios para propagar l a  cultiira del idioma y cualtec&lo en la. es- 
timación pública, ofrecen precedentes dentro de Navarra, notables, cspccialmcnto, por l a  
época que los vi6 adoptar, mucho antes que l a  ciencia hubiese puesto al dcsciibierto loa 
11rimorcs y maravillas del vascuence y su importancia como instriimcnto insiistitiiible de 
investigaciones históricas. E l  primer certáinen do poesia eiiskara, de qne hay noticia, se 
celebr6 en Pamplona, bajo los auspicios de su Obispo D. -Antonio Vcncgas de Figueroa, 
el aiio 1609, en las honras fünebres del seiior Rey Don Yelipe TV de Castilla y VI1 de 
Navarra, costeadas por el Real Cbnsejo, se puso en el catafalco un elogio del monarca, 
escrito en vascuence. por el Cronista .del.Roino, el P. i7rancisco Alesson. 

Oportunamenter recuerda V. E. en sú Informe la  petioión de los miembros del Con- 
greso de Arirericanistas reunidos en Madrid el año 186 1, de que se crease en la Universi-' 
dad Central iina cátedra de lengua euskara. Esperaban do esa crcación aqiiellos sabios 
extrünjeros, no s610 un.estu.0 más profundo y continiiado del idioma, sino también una 
saliidable reacción de la opinidn pública, 6, l a  que deseaban ver intlrcsarso ri favor do. l a  
conservacI6n de un lenguaje que éllos estimaban reliquia prcciosisima clc edadcs .prohis- 
t6ricas y mbnumento vivo. del genio humano en los vastos doniinios dc la lingüística, 
novisima cienoia que es honra y prei de Ls naciones que l a  cultivan. 

A este propósito, parece que no cabe aduoir me,jor concertadas rnaoncs quo las que á1 
insignc Padre Moret inspiró su anhelo de salvar de la ruina el idioma coiniin y primiti- 
vo do los espaiioles: "no puede dejar de recibirse-deoia-con giistosa adniiraci6n la 
averiguación do una lcngua sobre quien han pasado tantos siglos y tantas avcnidas de 
gentes forasteras que han doniinado á España: cartaginescs, romanos, sla11os, suevos, 
ráuclalos, silingos, godos, árabes y moros del Africa, sin que la liayan podido consiiniir 
dos tan poderosos enemigos de las cosas sub lunares, tiempo y fuerza, siendo del tiempo 
piupio cons~imirlo todo, aunque lentamente como royendo, y dc lo fiicrza trastornar10 de 
golpe, introdiiciendo con las armas y seiíorío ia voz y lengua del que vciició,,. 

P poudcraudo la estirnaci6n que alcanzan los testiinsnios del tiempo viejo, arguinonta- 
ba con certero 16gica, dondo se percibe el dejo de patiiótico rcprochc: "l'cquciios pedazos 
de cobrc 6 bronce por sola efigie ya gastada do un antiguo rcy O cinpcradorb paredones 
viejos, miiros rotos b.desmantelados, 6 por fuerza 6 por injuria del ticinpo, se conservan 
con estiinacidn para memoria de lo que f~ieron y por un cierto rcspcto, natural en los 
liombrcs la antigüedad: memorias venerables do la primera poblaci61i (10 Espaíía, ino- 
niiincritos iliistres de la libertad de olla apesar de tantas gentos cxtrni~jeras y de las 
más bárbaras qliQ 1s han pisado ¿Se condenan ü, estrago y dcsolaciún?. 

No seria ciertamente con la  aquiescencia de la Europa ciilta que no ha cesado de es- 
tiidiar cl vascucnce un solo día, desdc que tomaron vuelo los cstudios . lingüisticos. En 
Alemania, Austria, Hungria, volanda, .Ltalia, Inglaterra y Frailcia, c~cndriiian los sabios 
los secretos del vascucnce y ddscriben sii organismo y discurren acerca dc sus afinidades 
y parentesco. 

Del crisol de la ciencia salió la lengua eliskara luciendo todas las perfeccionas que 
l a  cngahnan; la rica armonla de su fonetismo, la bella siniplicid~d de siis reglas grama- 

' ticales, el sutil y copioso artificio de la composiciOn y derivación de sus vocablos, que 
como la cera pueden recibir cuantas formas apetezca el pensamiento, la increible unidad 
de sus procedimientos. el prodigioso edificio do su verbo sin par ni semejante, y ante el 
cual un distinguido lingiiista fi+ancés confesaba que las lenguas clásicas y sus hijas las 



modernas, comparadas con el vascuence son como un deforme enano junto á un hermoso 
gigante. 

- Pues con todo ello, el mérito propio de la lengua es el motivo que xnénos mueve el 
Animo de la Diputación de Navarra & presta1 su concurso á los nobles prop6sitos 
d e  V. E. aun reconociendo que obliga mucho la alabanza y admiración de los extraños 
que tendrían justa causa para vituperar y ecliarnos en cara nuestra incuria. Porque el 
vascuence, es ante todo y sobre toda, cosa nuestra, patrimonio hereditario, rasgo pre- 
cioso con que nos distinguió la mano próvida de Dios, heraldo que no enronquece por 
vocear, de continuo, nuestra inviolada independencia á, los cuatro vientos del horkonte. 
Y si para procurar su conservaciOn bastaría cl tantztrnl resp tto de los IiolitBres c i  la nntigüe- 
dad, nos constriñe 5 ello el patriotisino y ademk el respeto al dereclio. 

E l  1enguaje.e~ la expresión fonética del pensamiento, la relación entre el sonido y l a  
idea pertenece al órden misteriosisiino de las operacioues dc la naturaleza. No solamente 
las razas fundamentales, sino liasta sus variedades suelen estar en posesión (le un idioma 
propio, y cuando parece que una lengua va 6, conseguir su iiniversal imperio, siirgen acon- 
tecimientos iniprevistos que se lo fraccionan; tal siicedi6 con la descoinposición del latín 
impuesto por las lcgioncs romanas y despues suplantado por las niodcrnas lenguas roman- 
ces. Es que la naturalcza quiere la diversidad de idiomas. 

Cada pueblo ticne el suyo que espresa sil conciencia colectiva. Con 61 habla cl hombre 
é i  su madre, á SU esposa y á, Dios. Resiiena en el hogar y en la plaza pública, coinunica 
los afectos familiares y expone los arduos negocios del Estado. Es la cadena de oro que 
une ii las generacioiles: es la tradición viva. i2epresenta la voz cle la sangre que llega 
desdc los rcniotos ascendientes S los tiernos izieteziielos. Perder la lengua propia es abrir 
un abismo infranqiieable entre los progenitores y los descendientes, rasgar la trania de 
l a  conesinn social 6 liistíirica, desnaturalizarse y cambiar de alina. . 

E l  piicblo vasco-navasro, como todos los pueblos del mundo, tiene derecho perfecto 6 
indiscutible ií su lengua. 

La raiz ilc este derecho se halla en la personalidad humana que las leyes han de res- 
petar y aiiiparar. El idioma particular, rasgo r,apitalisiino y distintivo de esa personalidad 
y inedio preordenado a su proyecciOn en el espacio y el tieiilpo, lo lia recibido el hombre 
de  manos do la naturalcza y constitiiyc iin bien del individuo y de la comunidad social 
más intimo y sagrado qiie la propiedad civil en todos los pueblos resputada. La ley que 
s e  interponga entre el pensamiento y la manifestacibn natural de 61 invade la esfera espi- 
ritual y libro cle !a idea, destruye el estatuto de la personalidad y merece el dictado de 
inicua. 

Si al hombre no le ha de ser dado hablar su idioma materno, preciso sera confesar que 
carece cle dercchos y que el Estado es omnipotente. 

En un orden dc consideraciones más aiilplio, el Estado que se arrogiie la facultad de 
asegurar la preponderancia de una de las lenguas regionales, aunque sea la más extendi- 
da dentro de la nación, con pe+~icio de las demiis, ciiyo aniquilamiento persigue conjuii- 
tamciitc, ora invoquc el provecho de la coiniin cultnsa, ora tina mal entendida unidad 
mecánica y externa, se rebaja á instruinento de hegemonias injustas y causa notorio 
agravio :i la lierinandad nacional. 

L a  Diputncibii de h'avarra, atonta h conservar rasgo diferencial tan típico y de abo- 
lengo tan aiiejo 6 ilustre como es la lengiia vascongada, lla acordado gestionar cerca 
del Gobierno de S. M. la declaración preceptiva de la enseñanza del vascuence en las 
Escuelas del territorio vascongado. 

Obliga á esta Diputación 5, apartarse algun tanto en la forma de las conclusiones 
del dictárnen aprobado por V. E., la necesidad de dejar en salvo 6 los Ayuntamientos de 
la provincia la atribuciOn foral del noinbraniiento de n~aestros qiie en los términos pro- 
puestos por esa CorporaciOn pudiera creerse renunciada y la conveniencia de afirmar el 
derecho de.niicstra raza á su propio idioma, principio de más amplias reivindicaciones. 

No liabrh de ser esto motivo para romper la iiiiidad en la gestión de las Diputacio- 
nes hemanas. 

Con la fíirin~ila adoptada, cualquiera qiic sea la actoridad revestida con el derecho 
de non~brar los ii~aestros, autoridad que por fuero tienen aqiii los Ayiintamientos, habrá 
de exigirse A las personas que hayan de regentar las Escuelas, como condición ineludible 



el conocimiento de la lengua euskara, que es precisamente la laudable y patribtica mocibn 
de V. E. 

Muestra con ejeinplos copiosos, el informe aprobado por esa Corporación, que en las 
naciones cultas de Europa, lian logrado las lenguas regionales, aquel respeto que nos- 
otros tenemos dereclio Ii obtener para el vascuence. Ni aun las leyes de la Nacibn espa- 
ñola dejan de ofrecer precedentes aiiálogos, discretamente aducidos por V. E. P aunqiie 
á, primera vista pueda aparecer acaso, que la ley de Iiistruccidn publica opone un obsth- 
culo irremovible a las aspiraciones de la Dip~t~acidn, no es inénos cierto qiie en algunos , 
de sus preceptos, singiilarmente en su articulo '74 se halla fundainento para pedir la re- 
forma propiiesta, sin necesidad de recorrer la vía legislativa, n18s difícil, larga y contin- 
gente de suyo. 

Si V. E. lo estima así y prestan su apoyo las Diputaciones de Alava y Vizcaya, 
podrian desde luego iniciarse las gestiones colectivas que V. E. indica en su comunica- 
ción de 25 de Noviembre último. . 

Dios guarde ri 'V. E inuclios años.-Pamplona 11 de Enero de 1896. 

LA DIPUTACI~B DE NAVARRA, y en su nombre. 

&A@ ~ 6 b e Z V @ ,  

Secretario. 



fcrciótr l.-Clasificación general de l as  lenguas, y puesto que le corresponde 
al eusl;ara 6 vascuence. Dialectos de l a  lengua euslrara: dialectos liavarros y 
dialectos cle Navarra.. Conveniencia de elegir iin dialecto literario corno punto 
central de las esplicaoiones grainaticales y razones que militan en pro de l a  elec- 
ción del gnipiizcoario. Breves indicaciones acerca de la literatura eusliara (prime- 
ros libros impresos, obras priccipales, etc.) Antigüedad, carácter y primores de la  
lengua vascougada. 

ficrciórr %.-Enumeración, clasificación y pronrinciaci6n de los sonidos eiisks- 
ros: sonidos particulares del eiislrara, as í  entre las vocales como entre las  conso- 
nantes. Principales diptongos. 

Ccccibn :f.-Ortografía foriéti'ca y ortografía etimológica ó histórika; ciiB1 ha 
de aplicarse a1 eusliara. Sisterna ortográfico fonético más propio de  esta lengua; 
principios £nndainentales á que debe ateinporarse y desarrollo práctico de ellos. 
Acento tónico y acento ortográfico: papel de este dltimo. 

fcrcióir 4.-Fenónienos fonéticos del euslrara: a) arrnonia de  vocales; 6)'per- 
mntación y elisión de vocales; c) permiitaciÓn y elisión de  consonantes. 

fcrtiótr 5.-~enómeiios fonéticos del ei;slcara (continuación): d) letras de liga- 
diira; e) letras epentéticas; 0 letras eufónicas. Contracción de  palabras. 

fircibtr G.-El articiilo eusliaro; s u  origen. Articuio singular y articiilo plu- 
ral: dónde reside el signo de pluralidad? Forma intensiva del artículo.-Nonlbres 
del numero en los cuatro dialectos literarios. Formacióii de los ordinales. 

4etcibir ?.-Los grados de coinparación: a) de igualdad; 6) de superioridad 6 
inferioridad relativas; c) de superioridad 6 inferioridad absolutas. Formación de  
los diminiitivos y aumentatiros.-El nombre vascongado y sus divisiones. Con- 
cepto del tema nominal. Género natural y género gramatical; cómo expresan l a  
idea del seso los nombres vascongados. 



Oerción 8.-Formación de los nombres compuestos. A. Procedimiento de  la 
composición. Casos que pueden ocurrir. Formación por reiteración; sus fenóme- 
nos fonéticos. Explicación de las  palabras qiie mBa comunqente se' usan en l a  
composici~n: nlde, aldi; ar; asi; aro; ano; antzo, astz; bar;pe, be; Zide; dan; egille; 
ekin, egin. 

Oectión 4.-A. .Procedimiento de la  composición (continuación). Composición 
con las palabras: kai, gai, gei; gaitz; gain, gas; ,gari; keri; me),; oste, ozte; tegi; 
toki; une; uts, ots; znin, zai; zale, tzailbe. Composición con los adjetivos verbales:. 

Orrcióit la.-B. Procedimiento de l a  derivacidni papel del tema nominal y d e  
los sufijos 6 terminaciones modificativas de la .  significación. Sufijos derivadores: 
aga; di ,  ti; dtcra, tura; eta; gaillzc, kaillu; garra; gi; giro; ki; kittcn. 

5cccióir 11.-B. Proce'dimieao de la  derivación (continuaciói~). Sufijos deriva- 
dores: koi, kor; kunde, lcunte; le; pon; tasun, tarzun; te, teti; fiar, l i a q  tsic; tsa, tze; 
za, ze, zi ,  che, chi. 

feccion 12.-Clasificación de los pronombres euskaros. Su  forma activa y pa- 
siva. Los pronombres personales de los,cuatro dialectos literarios. Forma inten- 
siva de los mismos; cómo se obtiene. E l  pronombre familiar i-ezc-hi; sn uso prtictico 
6 importancia en el desarrollo de la conjugación. E l  pronombre cortés ztc. S u  sig- 
nificación primitiva y actual. 

Occcióir 13.-Pronombres posesivos de los cuatro dialectos literarios; c6mo se  
forman.-Pronombres demostrativos de 1.O, 2.' y 30r grado, singiilares y pliira- 
les, e n  los cuatro dialectos literarios.-Pronombres demostrativo-intensivos y re- 
demostrativos. 

Bcccióa 14.-Pronombres relativos de  los cuatro dialectos literarios; son real- 
mente relativos, ó interrogativos?-Pronombres indefinidos. Significación negati- 
va del indefinido inor-tnor 8cR y 'de ezer.-Palabras asimiladas á, los pronombres 
indefinidos. Cómo suple el euskara e l  pronombre reflexivo de que carece. 

Occciht 15.- ¿Existe e n  vascuence verdadera declinaci6n? Sucinta idea de los 
paradigmas de la supuesta declinación formados por  diversos autores. Cómo ex- 
presa el eusliara las relaciones gramaticales encomendadas & los casos e n  ciertas 
lenguas y otras relacioiies análogas. Qué se entiende por afijo; sii divisi011 en pre- 
fijos, in-fijos y su-fijos. L a  aglutinación; cómo se efectúa: el terna nominal y los 
sufijos. Clasificación de éstos. Los llanlados modos definido 6 iiidefiiiido de 18 
supuesta declinación; en qué consisten. Indicación del plural con los siifijos. Sufi- 
jos que se  agliitinau a l  tema nominal, ti l a  forma articulada del nombre y ti otros 
sufijos. 

Kecsiótt 16.-La snfijacidn'nomirial. Ejemplos priicticos de la agliitinación del 
sufijo agente. Cómo se diferencian entre s i  las formas del activo ó agente singular 
y las del activo y pasivo plurales, las del activo indefinido y las del activo plural. 

Ejenlplos prácticos de la  aglutinación del sufijo vecipiente. Id. del posesorio. 
Id.  del unitivo. Id. del destinativo. Id. del supositivo. Id. del locatico nzaterial. 
Id. del locativo personal. 

OcrciÚn 17.-La sufiiación nominal (continuación). E i e m ~ i o s  ~rt ic t icos de l a  
sufijación del directioo"nzatezia1. Id. del d i r e c t i ~ o ~ e r s o n ~ l .  Id.  del limitntivo d e  
dirección. t i e m ~ o  v acción. Id. del directivo indeterminado. Id.  del eazcsab. Id. del 
separativó persind.  Id. del interrogativo-negativo. Id.  del privativo. Id. del deri- 
uativo. Id. del modal-instrumental. Id. del de materia (1). 

Oecciún 18.-La sufijación pronominal. Necesidad de estudiar prácticamente 
l a  aglutinación de los sufijos á los proiiombres, aun  después de conocida la de los 
nombres. Agrupación de los pronombres por su conformidad ti iin tipo. A.  Dia- 
lectos guipuzcoano y vizcaino: l , . O r  grupo: pronombres que imitan d. ni=neu. 

(1) En las lecciones 17 y 15 los examinandos, después de presentar los ejemplos rScticos de 
cada ~t~f i jo  bajo la triple forma indefinida,  singular^ P I ,  cuando l ello hubiese lu-ar; Bebecbn ide- 
mbs: a) indicar los pnncipales iisos 6 funciones de ic os sufijos; b) es ecificar los Zialectos que los 
usan, si no fueren comunes: y 8) dar cuenta de los inbs importantes &6menos fondticos que proda- 
ce la aglutinación de ellos. 
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2.6 grupo; pronombres que imitan & au, onek=au, auk. grupo; pronombre8 
del tipo o y e b o n e e l .  4.' grupo; id. de berok=eurok. 6.' grupo; id. de zer. 

getrión 18.-Sufijación pronominal. A. Dialectos guipuzcoano y vizcaino (con- 
tinuación). 6.O griipo; pronombres del tipo beste. 7.' grupo; id. del tipo bat. 8.O 
griipo; id. del tipo batzuek. 9.' grupo; id. del tipo nerea=nsurea. 10.O grupo; 
id. del tipo nereak=neurenk. 

tcciótt 20.-Sufijación prouoniinal (continuación). B. Dialectos labortano y 
suletino: 1.2 grupo; pronombres del tipo ni. 2." griipo; id. de hau. 3.er griipo; 
id. de haukiek=7rnuk. 4." grupo; id. d e  zeroni. 5." grupo; id. de zeroL; 

Bcccióit 21.-Sufijación pronominal. B. Dialectos labortano y siiletino (conti- 
tinuacióri). 6." grupo; pronombres del tipo zer. 7." grupo; id. del tipo bertze. 8." 
grupo; id. del tipo norbait=ni¿rbait. 9." grupo; id. del tipo nerca=ewea. 
grupo; íd. del tipo neieak=eneak. (1) 

licrcióir B!Z.-Naturaleza y funciones del adverbio. División de los adverbios por 
su forma.-Adverbios euskaros formados por derivación; particiilrs teriniiiativas 
6 sufijos que se  iisaii.-Adverbios propiamente tales y nombres adverbiales. Sufi- 
jos que se unen á los adverbios.-División de los adverbios simples: a) de posicidr, 
y lugar; b) de tienpo; c) de modo y comparacidn; d )  de ca?ztidud; e) de afi).ma- 
cidn, negacidn y duda.-La conjuncióu y sus clases.-Interjecciones nias usuales 
del euskara. 

Iccciirit 23.-La coi~jupación. Nociones preliminares. A qué llaman aconjugsrm 
los lingiiistas. División de la  corijugación vascoiigada: a) por su significacióil; 
b) por sil fornia externa.-Las flexiones verbdles; diversos nombres que Iian re- 
cibido. Elementos formativos de las flexiones verbales y su división. Análisis eti- 
mológico d e  las sigiiientes flesiones: det -ditut, d a 7 ~ a ~ t  4a7cavzkit: clezu, dezute, 
dakarzzc, dnkavzate; dizugu-diz7cizugu, dalarzitge-dnicnrztizugu; dizutegu -dizki-' 
zutegu, da7~avzuteg~-dakn,.2kizutegu.-ltelaciones de siijeto á régiiileii qiie pueden 
expresar las flexiones verbales de las corijugaciones transitiva 6 intrnnsíciva. Cla- 
sificación y distribucióii de las flexiones en grupos 6 categorias. 

üctcióit 2%. -La c o n j ~ ~ a c i ó i i .  Nociones prelimiriares (coiitinuacion). Origen y 
natura!eza del nticleo sig~zificatiao de las flexiones; opiiiiones del 1'. Zabala, Van 
E y s  y Vinson. Teoría verbal del Príncipe Bonaparte, basada sobre el deinostrati- 
vo au.-La presencia de la idea verbal en la flexión deiilostrada por el análisis 
comparativo cle las fleriones dakart y det, l~abi.8 y nniz. Origen probable del núcleo 
nu tioansitivo. Funciones de 1% d prefijada en las fleltioiles trunsitivas del presente; 
s u  origen probable.-Trataiiiientos de la  coiijugaci0n vascongada. Sustitución de 
flexiones en el diAlogo. Flexiones capitales y altevadas; ntatrices y ,deviondas.- 
Tiempos simples y co~npuestos.-Conveiiienc:a de limitar el campo de estudio & 
las  corijugaciones de iiu solo dialecto con referencias á los demás eri los puntos d e  
mayor importancia. 

~cc;ióit 25.-La conjiigación sencilla. Nombres verbales más iisiiales de  los 
ciia.tro dialectos, dotados de conjiigación sencilla. Tiempos y modos que ordina- 
riamente poseen los nombres verbales por sí misinos conjiigables; iilaiiera de su- 
plir los modos y tieinpos de estas conjngaciones defectivlts. Coexistencia de l a  
conjugación sencilla y de la perifrásica. A. Gonjiigación del verbal iduki 6 euki 
como tipo de la conjiigación sencilln transitiva: a) filodo indicativo; conjugación 
y análisis de las flexiones del presente; id. id. del pasado. b) Nodo imperativo; 
conjugación y análisis de siis flexiones. 

Ocrcióir 26.-Nombres verbales giiipiizcoaiios qiie más ajustadamente imitan ai 
iduki: ekavri, erabilli, e)-anaan Q ikicsi. Formas de sus núcleos significativos en el 
presente y pasado de indicativo; análisis de sus flexiones.-Conj~, laación del verbal 
egin. a) Modo imperativo; análisis de siis flexiones. 6) Modo siibjiintivo; an~ilisis 
de las flexiones del presente y pasado.-Singularidad de las flexiones del pasado 
de egoki.-Conjugación del verbal esnn e n  el niodo indicativo. Flexiones del pre- 

(1) 1 s  exaniinandos que Iiaynn de contestar .i las preguntas de las lecciones 19,20,21 y 2.2, aglu- 
tinarln a cada uno de los pronombres tipos los sufijos que les corresponda, dando raz6n de los prin- 
cipales fenlmenos foneticos que con motivo de la sufijación se producen. 
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sente.'y del pasado; enigma lingüístico que unas y otras proponen.-Núcleos sig- 
nificativos en la conjugación de jakin 8. irudi.-Verbales con núcleos significati- 

. vos de una sola forma para los dos tiempos que poseen. 

Ecrcióa 21.-B. Conjugación del verbal egola como tipo de l a  conjugación sen- 
cilla intraiisitiva. a )  Nodo indicativo. C'onjuqación y anrilisis de .las flexiones 
del preserite; id. id. de las del pasado. b) modo imperativo. Sus flexiones y anili- 
sis de ellas.-Verbales giiipuzcoanos que siguen ti ego»: ibilli, joan, jarvnitu, eto- 
nsi, etzny modos y tiempos de ellos, sus núcleos significativos, elementos rediin- 
dantes ó epentéticos que figuran eii siis flexiones. 

Ccrrióit 28.-Elementos necesarios de la  conj:igaciÓn perifrásica: el nonibre 
verbal y el auxiliar. Determinación del tenla ó radical del nombre verbal. Qué 
se  eiltieride por nombre verbal; es un  infiriitivo? Verbales denominativos; cómo se  
derivan de los sustantivos Ó adjetivos.-Nonibre verbal y adjetivo verbal indefini- 
do; valor técnico de estas expresiones. Formas que re.viste el nombre verbal; a) de  
sustantivo verbal en locativo; cómo s e  forma en los cuatro dialectos. Su  forma in- , 

tensiun. Sus funciones. 1)) de siistantivo verbal indefinido; c) de s~istantivo verbal 
definido 6 avticiclado; d) de siistantivo verbal destiuntivo; modos de la  conjngacióu 
6 que ptiede siiLstiLiiir; e> de sustantivo verbal directivo; sus funciones; . f )  de sus- 
tantivo verbal i~zstrrcn~entnl-articuZudo; g) de  sustantivo verbal instrumeatat- 
indefinido. 

Ccrtibir 29.- Elenlentos necesarios de  l a  conjugación perifrisica: el nombre 
verbal y el auxiliar. Formas del nombre verbal (continnrción). a) de adjetivo 
verbal inde/hzido; sus funciones. b) de adjetivo verbal defillido 6 articzclado; sus . funciones; c) de adjetivo verbalposesivo; d) de adjetivo verbal derivntico; e) de  
adjetivo verbal i~strumegttnl-dehnido; f )  de adjetivo verbal i?tstl,umezitnl-indeli- 
,tido; sus f~iticiones; g) de adjetivo verbal infinitiuo; sus funciones; h) de adjetivo 
verbal indeterntinado; siis fiinciones. ¿Puede recibir e l  nombre verbal todos los 
siifijos que los sustantivos y adjetivos'comiines toman? Combinaciones principales 
de  izan y Cthen con otros iiombres verbales para l a  formación de ciertos tiempos 
coiupiiestos. Nombres verbales que intervienen en l a  conjiigación perifrisica. 

Ccrcióa 30.-Elemeiitos necesarios de la  conjugación perifrásica: él nombre ver- 
b a l  y el anxiliar (continuación). Unidad Ó piuraiidad de  auxiliares en los cuatro 
dialectos. Xodos y tiempos simples de los auxiliares, 6 sea, los que pueden conju- 
garse sin conlbinarse con izan n i  iikhela. a) Aiixiliaies de la conjugación transitiva 
en los ciiatro dialectos. ú) Auxiliares de la  conjugación intransitiva e n  los cuatro 
dialectos.-Cdmo se conjugan los verbales izala cser: haber* y Bkhen *tener* e n  
todos los tiempos, modos, personas y categorias de la  conjugación perifrisica; mo- 
do y tiempos en que no se  requiere la combinacidn de  flexiones con los verbales 
izan y Bkhes. 

Eei~rrióir $1.-Conibinación del nombre verbal y las flexiones auxiliares.-Modos 
d e  le conjiigación perifrásica comuries 6, los ciiatro dialectos. Modo peculiar del 
suletino; íd del vizcaiuo. Tiempos correspondientes B cada uno de estos modos e n  
:los cuatro dialectos, con expresión de  los que sean peculiares de cada uno de ellos. 
Tiempos que por las  flexiones que los constituyen pitecien considerarse como ma- 
trices y como der i~ados .  Modos originarios y deviontivos.-Tiempos que se forman 
con  el sustantivo verbal; íd. pon el adjetivo verbal indefinido; id. cou el tema ver- 
bal; id. con los adjetivos verbales posesivo y derivativo. Ciiadro general de los 
niodos y tienipos de la  conjiigación perifrisica transitiva é intransitiva del verbo 
guipiizcoano en el tratamiento indeterminado, expresando las  formas correspon- 
dientes ri la tercera persona de singular.-Pudo la contracción de  l a  conjugación 
perifrrisica producir l a  conjugación sencilla? 

Ecrrión 32.-E1 verbal jan, como modelo de los transitivos perifrásicos. Conju- 
gación y aniilisis de las flexiones del preseute de indicativo.-Conjugación y aná- 
lisis de las flexiones del presente de subji~ntitio. Porqué este modo emplea distinto 
auxiliar que el iiidicativo. E l  siifijo n; su valor caracteristico.-Conjugación y aná- 
lisis cle las flexiones de irnpelvztiuo. E l  prefijo b de las flexiones d a  tercera persoris. 
-Conjiigacióu de las flexiones del futiiro presente del potencial. E l  siifijo ke; su 
valor característico; formación regiilar de estas flexiones.-Conjugrrci6n de las  
flesiones del presente del stc2~ositico del potescinl; regular formación de ellas; el 
prefijo ún y el verbal nt. 
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Cccciúii %.-E1 verbal jrria (coiltiniiacióil). Coiijrigación y analisis de  las flexio- 
nes  del pretéri to imperfecto de  i~aclicrctivo; nnevs  didtribncitjii (le los elemeiitcis for- 
inativos cle es tas  flexiones. E l  siifijo es característico de l a  iden d e  pasado? -Con- 
jngacidil cle las  flexioses del pasado cle s~tbjtoztico.-Icl. de  las  del pasado próximo 
de l  1~0teizciccl; regi~lariclacl cle sri foriiiacióil. E l  prefijo 7.  Traiisfori!iaciciii de es tas  
flesioiies del  pasado próximo en l a s  elel pasarlo reiiloto.-Coi~jngacióii de  l a s  flesio- 
ues (le1 fRturo congetnral  del inodo sicpositico clel potelzcinl; regulnriclnil cle sn  for-  
maci6ii.-Id. íd. clel fiitnro próximo del eo~zdicionnl; regnlariclatl d e  si1 f'ormaciJn. 
E l  siifijo &e: su. valor caracterist ico.  Tailsformacióil de las  flesioiies clel fntiiro 
prósirno eil las del fiitiiro renioto clel colzdicio)anl.-Coiijiigacitiii de las  fiesioiles 
del  preseiite del szcl~ositivo del co~zdicio~arcl; regular  forinaci6il de  e!l:is.-La pliirn- 
lidacl de fiiiicioiles clel srifijo característ ico ke explinatln por o1 d c s a r r o l ! ~  dc?l coii- 
cepto  clel tieli~po en  el verbo. 

Cccciúii S 5  .---El rerbal  etorri, como ruoclelo (le los i1itra:lsitiros perifr6,sicoi;. 
Coiijiigacióii y ttilAlisis de  l a s  flesioiles del presente de  i)adiccitiro: graildes clificiil- 
tacles del esaiilen aiialítico. Coiiji~gacióri y a,nálisis de  las flesioiles clel presente de  
.s~bju~ztiCo. Origeii del iilfijo k i  qiie también figura en flesiories cle ciertos verbales 
-dotados cle conjngaci6n seiicilla. Conjiigacióii y nililisis de  las  flnsioile,~ cle i1~11e- 
'rcitico.-Icl. tle las  del f ~ i t n r o  presente del poteizcinl; los snfijos te y ke coino carac- 
teríst icos del f i i t i iro.-Forii iació~~ regii lar  de  las  flexioiies clel preseiite del stcposi- 
tivo del 1lote1ic.inT. 

Cccciúii 33.-E1 verbal e t o r ~ i  (coiltiniiaciói~). Coiijugacibii jr aii i l isis  de  las  fle- 
sioiies tlel pretéri to imperfecto cle in&icntiao.-Icl., í d .  cle las clel pasado del sub- 
jtc1zti2;o.-Id., id .  ile las  del pasado prósiiiio del j~ote~~ciccl .  Traiisforinación de  es- 
t a s  ilesioiles eii las  del pasado ,remoto clel misino modo ~~ote i~cia7 . -For i i iac ió i~  
regiilar tle l a s  flesioiies del fiituro conjetural  clel ~icpo.sitiv0 (leí pofei~cinl.-Conju- 
gacióii cle l a s  flexiones del fiitiiro prbxiino del conclicio1an7; regnlariclad tlit sil t'or- 
macióil. Trailsforiilacióil de estas flexioiles eil las del f~ i t i i ro  remoto tle diiillo 
iliodo; iilgiinas irreg~ilariclacles de  ellas.-Formaciciil regular  d e  las  fiesiones del  
s t ~ p o s i f i ~ o  del co~zclicioiz~l (3) .  

Crcciúii 36 . - -~ . tod i f i cac ió~~  de la irlra expresada; t an to  eii el iioixbri. vcrbal 
conio eii l a  flesiOii. A. Modificacióil del i1ornbi.e verbal: n j  los r p ~ b a l e s  iiioclificati- 
.vos iu\~ariabli .s  al-n7anl; o¿-ohi; nznite; a~-i-Anri; si1 siguificacióii y i'~iiicioiirs: 1)) los 
verbales iiloclificatiros variables ezi~z; ?ani-izn7li, gzcrrc; Uea~.-beJznl.. E l  verbal ioodi- 
ficativo iilisto, rirte. Significación y fnilciones d e  diclios rei.bales.-Forii-iacióii 
cle los verbales jiictitivos J cazcsati.2;os.-Creacióil cle iiombrcs verbales inerliaiite l a  
agliitiii?ición de  evn: ítl.; íd .  cle etsi. Noclismos verb:tles coi1 egi~i;  su  eiiipleo eii l a  
coinposiciUi~ verbal.-;,Los verbales inoclificetivos rar iables  toinaii 1:~ foriun d e  
snstaiitivos verbales?-l\loclificaciÓn del sentido verbal por riieclio cle ac1verbios.- 
E'aciliclatl tle rniiltiplicar los inodos de  l a  coiljugacibil danclo iioiilbrti téciiico 6, 
l a s  ilior1ific;icioiic.s referidas. 

Cccciúii ;T.-AIoclific~acih de  l a  iclea expresada,  t an to  eii cl iioiilbre 19erbal 
como eii l t ~  flexióil (coiltinriacidn). H. ~ I o c l i f i c ~ c i ó ~ i  de la flesiúii: i-lcrioilrs cnpita- 
les y a1tei.ncln.s: iiúmero y noinbre cle éstas:  a) forn~acií>il tle 1s tloxiúii coilj7cilticn; 
6) id .  de  la flesióii relnticci; c) íd .  de la rrkr~~zntiun; (1) ícl rle lit clubi:ntic.n; P )  itl. clo 
l a  ~~egciticcc; f i  íd. de  la i)afer).ogc~tiun; g) íd.  cle l a  cnt~s<ctic.(i.-Flcsioiies nlterailas 
conzpz~esfns.-Alteri~cióii d e  las  flesioiies por agliltinacibil de  los srifijos.-Fori~ias 
, re-con~pzc~stn~ d r  las  flesioiles ;tlterndas: a) n/?~v~aatii.ccs; h )  dt~bifrcfii.rcs; 1.) 11egn- 
ticris (21. 

Ccrri~iii. 38.-Socioiles de  siiitasis. Liber tad  de  la cniistrnocitjii vascoiigaclit; 
orcleii gciicr¿tl de  las pa labras  s e g h  Astai-loa.-Fuiicioiies del artir.rilo; sii poiici6ri 
en  1; frase.  Colocación de los ordiiiitles y cardiiiales; el art ículo con los iiiiincrales. 
Coilcorrlailcia cln rikmero ent re  el siigeto y e! at,ribnto; diferciicia.~ ent re  los tlialec- 
tos;  coi~corrl:tiicia coi1 el  acljetivo verbal defiiiido. ColocnciBii del iioii1bi.t: y tle s u  

(1) Eii 1:is lect:it;i:es 3:!, 34, 35 g 3í; se 11% de entender se pideii las kiesioiies ilel i1i:ilccto giiipiix- 
coaiio oii el trataiiiieiito indoteriniiiailo y en todns las relaciones de si~,jet» ;i régiiiieii iliia ospresan. 
En el anklisis serh preciso deterininar los iiiicleos sigtiificatiros (le las fiesioiies y siis pr i i ic ipn lcs ele- 
mentos formntiros, por lo iiiénos. 

(2) En esta leccióii se espresariiii los feiióinenos foiiktico., A que dn l i ig~r la n1teracii;ii dc las Ne- 
xiones en el dialecto giiipuzcoano, así como tanlbién si las forinas restiltaiites si>ii coiniiiies i lo? ciia- 
tro dialectos 6 especiales. 



atributo. L a  palabra regente y la regida en las relaciones de posesión y msteria. 
Colocación del atributivo en los iiombres formados por coinposició,n, según sea, 
aquél sustantivo Ó adjetivo. Colocación del sufijo en la =frase formada por varioa 
nombres relacionados entre si; excepción con los pronombres demostrativos y e l  
persoiial intensiro beya. E l  sufijo agente k en las oraciones con dos verbos, transii  
tivo el uno, é intransitivo el otro, y en las oraciones con el adjetivo verbal articu- 
lado ó de pasiva. 

Ccccióii ;$!J.-Nociones de sintaxis (continuacion). Colocación de los pronombres. 
persozales siniples é intensivos. Id. de los posesizos; recto uso del posesivo de ter- 
cera persona bere y beren. Id .  de los demostl.atiaos y ?*e-demostrativos; empleo de. 
!os primeros en las frases admirativas; el demostrativo au-oneh refiriéndose a l  per- 
sonal de primera persona. Id. de los velatiaos; sirven para todos los usos de los. 
relativos de otras lenguas. Id .  de los indefinidos.-Funciones de la flexión conjun- 
tioa en las oraciones de verbos relacionados y 'en las ponderativas; empleo de la 
conjunción causativa ezelr: eze, etc. Funciones de la flexión ~*elativa; oraciones de- 
relativo construidas con pronombres de esta clase y sin ellos; y colocación de l o s  
términos en diclias oraciones. E l  pronoiilbre personal reforzado por  los demostra- 
tivos en las flesiones relativas. Las flexiones relativas sustantivadas por el artícu-. 
lo. Las flexiones relativas en las frases interrogativo-dubitativas. E l  nombre pro- 
pio y la locución relativa. - a 

Ccccióii %U.-Nociones de sintaxis (continuación). Oraciones cori el verbal egon. 
Oraciones ponderativas; id. segregativas.-Adverbios y conjunciones que rigen 
flexiones relativas.-Concordancia de las flexiones transitivas con el régimen di- 
recto; escepción del dialecto suletino según está ó no presente el.  artículo 'plural 
nk.-Uso diferente de los dialectos de Espaiia y Francia en la expresión del &gi- 
men indirecto. -Construcción del uonibre coi1 el sustantivo verbal; práctica dife- 
rente de los dialectos de Espaiia y Francia.-De la  concurrencia de v'arios verba- 
les espresaiido la nlisma relación.-Colocación del nombre verbal y sus flexiones; 
a) cuando vaii juntos; b) cuando van separados; constriicción elegante de la frase. 
negativa. 

Cctri~ir 51 iiltimn.-Breves nociones acerca del acento tónico en las palabras;. 
variedad que deiata la práctica y opiniones a;;\-ersas d e  los tratadistas.-Diitinción 
del significado en palabras que revisten una misma forma por medio del acento 
tónico; ejeniplos prácticos.--4ceiituación tónica del dialecto guipuzcoano litera-. 
rio. Principales reglas formuladas por el P. Larramendi y .  otros tratadistas: 
a) acentuación del nombre indefinido; ZJ) del nombre definido, en sus formas sin- 
gular y plural; c) del nombre conipuesto.-Acento tónico de 1os'pronoinbres.- 
Id. del sustantivo verbal en sxs diferentes formas y del adjetivo verbal en las su- 
yas.-Id. de las flexiones; a )  del indicativo; b) del snbjuntivo; c) del imperativo; 
d) del potencial y su supositivo; e) del condicional y sn supositivo.-Necesidad 
de conlpletar estas nociones con las  lecciones del LISO. 


